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Frase: “la mirada que lo dice todo y nada”
Palabras: Anhelantes, rijoso, sonoro.

Microrrelato GANADOR
EL TRÁNSITO DE LA JUVENTUD A LA VEJEZ Autor: Eloy Calvo Pérez
Acudía a escribir todas las mañanas a Huerta Julián. Sentado en un banco próximo, un anciano
dirigía siempre su vista al mismo punto. La mirada que lo dice todo y nada, pensaba yo.
Observando el trasiego de niños llegué a preocuparme, pero no, su mirar no era rijoso ni lascivo.
Sus ojos, anhelantes, parecían no encontrar aquello que fuera que buscaran.
Un día pensé en saciar mi curiosidad, pero el anciano no acudió. No regresó al parque y me quedé
sin el documento sonoro sobre el que proyectaba escribir un relato.
Visité el parque durante años y, poco a poco, mi mirada se fue dirigiendo al mismo punto que
mirara el anciano de mi juventud.
Un día observé a un joven que escribía y no paraba de mirar hacia donde yo me encontraba. Si
sentía curiosidad, debería darse prisa pues mis días en el parque estaban a punto de extinguirse.

Microrrelato FINALISTA
AMOR INCOMPLETO

Autor: Yheysson Víctor Limpe Ylla

Los pedazos de la noche caen en mis manos, tela negra para cubrir mis ojos. Sumerjo la cabeza
en el sueño, y al fin puedo verla. Una silueta femenina moviéndose: es mi esposa.
Soñar, es el único modo de ingresar a tan extraño mundo. Donde son las estrellas, gotas en el mar,
y el océano, una nube en cielo. Sus labios me reciben anhelantes. La suavidad de tal aquiescencia
apacigua mi corazón rijoso. Nos entrelazamos. Cada ritual de amor es eterno en la llamarada del
deseo.
Acabada nuestra ración de tiempo, se despide con un adiós sonoro. Su rostro queda sediento,
igual el mío. Suspira, la suya es la mirada que lo dice todo y nada.
Mañana caminaré por Cala de Moral y de un salto alcanzaré su rostro suspendido. Caeré entre las
burbujas, será enervante la transición; pero al fin despertaré, de mi cuerpo envejecido, en su
regazo.

